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CICLO NEO WESTERN EN FNAC 
Días 6, 10 y 16 18:00h
Desde siempre ha existido en el imagi-
nario colectivo americano un sitio pri-
vilegiado para aquellas historias que 
entroncaban con su tradición de país de 
frontera y la gente dura que trabajaba, 
vivía, sufría y delinquía en las vastas 
extensiones del sur y el oeste del país. 
Hemos querido rescatar una serie de 
títulos que siguen mirando hacia esa 
tradición desde un punto de vista más 
actual y que a nuestro entender, dan pie 
a magnificas historias que se convierten 
en maravillosas películas. La magnífi-
ca “Comanchería”; ambientada en una 
Texas arrasada por la crisis económi-
ca; “Mud” con una visión del sur tan 
dura como romántica; y por último un 
clásico moderno como la estupenda 
adaptación que los hermanos Cohen 
hicieron de la novela de Cormac Mc-
Carthy “No es país para viejos”. 

BEYOND TECH TRENDS 
Podcast de emprendimiento
Jueves 12 19:00h
En una atmósfera de cambio constante, 
surge la necesidad de adaptarnos y de 
evolucionar.  En nuestro día a día, nos 
vemos obligados seguir aprendiendo 
nuevas aptitudes y desarrollar nuevas 
ideas que impacten positivamente en 
el mundo. Inspírate y evoluciona de la 
mano de Tech Influencers que han sido 
cuidadosamente elegidos para te apor-
ten el know-how que estás buscando.
Te queremos invitar a que reserves un 
día al mes para ti, para inspirarte de los 
mejores y evolucionar de la mano las 
tendencias. Si eres de los que está en 
aprendizaje continuo, te gusta estar a 
la última en tecnología o incluso tienes 
un proyecto emprendedor, esta reunión 
cada jueves es para ti. Ven y forma 
parte de la revolución del Aprendiza-
je Live en nuestras sesiones de mesa 
redonda y podcast en vivo. Libera tu 
agenda y comparte un jueves al mes 
con invitados del mundo tecnológico 
y emprendedor con ganas de darte 
consejos, aprender de sus vivencias 
y hacer networking con otros Beyon-
ders. Únete al hub de Beyond Tech 
Trends! Invitadas: Nerea Luis Mingue-
za, Elisenda Bou y Mónica Fernández. 

TAM TAM GO! 
“Volando sobre un tacón”
Showcase y firma de ejemplares
Sábado 14 19:00h
Después de 10 años alejados de los 
escenarios, TAM TAM GO! regresa con 
su nuevo trabajo “Volando sobre un 
tacón” (Stay Alive® Records 2019), 
vinilo de 180 gramos + CD recopila-
torio con 11 canciones que han sido 
número uno a lo largo de su carrera y 
que ahora han vuelto a ser grabadas 
junto a colaboradores de auténtico lujo 
como Mikel Izal, Andrés Suárez, Coti 
o Nina de Juan Morgan entre otros. 

PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

“La Fosa” de Alfredo Arias
Presentación de la exposición con 
la presencia del autor
Miércoles 18 19:00h
El fotógrafo Alfredo Arias reúne a más 
de veinte músicos españoles en una 
exposición sobre la crisis migratoria. 
Bajo el título La Fosa, retrata a los ar-
tistas con los mismos chalecos salva-
vidas que llevan los migrantes al cruzar 
el Mediterráneo.  Niño de Elche (en la 
imagen), Maika Makovski , Miguel Ríos, 
La Habitación Roja, Carlos Tarque, Tul-
sa, Zahara, Rozalén, Vetusta Morla… 
son algunos de los artistas y grupos 
que han participado en el proyecto Mi 
Música, Tu Refugio, del que surge esta 
exposición, que busca llamar la aten-
ción sobre la crisis migratoria y poner-
nos en la piel de quienes lo arriesgan 
todo para buscar un futuro.

“UNI-VERSOS SILVESTRES” 
De Dani Flaco
Presentación a cargo de Christian 
Gálvez y firma de ejemplares por 
el autor
Jueves 19 19:00h
Uni-versos silvestres es un pequeño 
catálogo de momentos y sensaciones, 
un examen de conciencia para juzgar 
cada detalle que nos construye, cada 
experiencia; pero ante todo es una mi-
rada íntima a lo que somos ahora, al 

resultado del tiempo en nuestra piel, 
en nuestras entrañas. Construido en 
dos partes, una dedicada a poemas 
más emocionales y otra a poemas más 
introspectivos, el cantautor Dani Flaco 
nos propone en su primer poemario un 
viaje al «yo» a través de las vivencias 
que lo modelan, una reflexión a cora-
zón abierto sobre el paso del tiempo 
y el cambio emocional que supone. 
Con Ilustraciones originales de Riki 
Blanco. Presentación a cargo de 
Christian Gálvez, presentador, actor 
y escritor.

TALLERES APPLE EN FNAC 
Impartidos por nuestro Apple Mas-
ter Kevin Majojo
Viernes 20 de 19:00h a 21:00h
Sábado 21 de 19:00h a 21:00h
En septiembre, aprende con nosotros 
a sacar el máximo partido a tus dispo-
sitivos con los Talleres Apple en Fnac. 
Además de analizar las últimas nove-
dades en la familia de la manzana más 
reconocible del mundo, descubriremos 
los secretos del nuevo sistema operati-
vo iOS13,  analizaremos en profundidad 
las nuevas posibilidades que ofrece 
iPadOS y por supuesto, las novedades 
en iPhone. Consulta las fechas de los 
talleres en tu tienda Fnac de referen-
cia y llévate tu regalo sorpresa Apple 
como asistente. 

“MAX, LOS AÑOS 20” 
De Salva Rubio y Rubén del Rin-
cón (Basado en el personaje de 
Pérez-Reverte)
Presentación y firma de ejemplares
Jueves 26 19:00h
Barcelona, 1921. Max es un joven bai-
larín que sueña con una vida de lujo y 
dinero lejos de la pobreza y sordidez 
de la ciudad más peligrosa de Euro-
pa. El camino rápido para cumplir ese 
sueño es el crimen, pero ¿está Max 
preparado para pagar tan alto precio?
El camino hacia la cumbre le llevará por 
lugares tan exóticos como temibles: la 
Barcelona canalla: la Guerra del Rif, la 
Costa Azul o las sombras del alocado 
París de los años 20. Sin embargo, en 
su busca de éxitos, riqueza y robos per-
fectos, Max no contaba con cruzarse 
con el mayor de los peligros: el amor. 
Spin off en formato cómic, basado en 
el personaje de Arturo Pérez Reverte,  
protagonista de la novela “El tango de 
la guardia vieja”. 

AMARAL
“Salto al color”
Firma de ejemplares
Lunes 9 de 18:00h a 20:30h
“Salto al color”: una zambullida a un océano de colores 
sonoros donde conviven madera y metal, corazón 
y corteza, cuerpo, alma y alegría de vivir. 13 nuevas 
canciones compuestas por Eva Amaral y Juan Aguirre que 
vibran como los destellos del sol sobre la superficie del 
mar. “Salto al color” está disponible en formatos limitados: 
CD Edición Deluxe con carta de color y LP Edición 
Deluxe con lámina exclusiva numerada.  En definitiva, 
una esperadísima nueva entrega de la banda que hará las 
delicias de sus numerosos y entregados seguidores.
Consulta condiciones de acceso en www.fnac.es

LEON BENAVENTE 
“Vamos a volvernos locos”
Charla y firma de ejemplares
Martes 17 19:00h
El tercer larga duración de León Benavente lleva por título “Vamos a volvernos locos” y ha sido producido 
y grabado por el propio grupo en el estudio El Cariño de Mozota. La mezcla la ha realizado Jordi Mora y 
la masterización la ha llevado a cabo Víctor García en Ultramarinos Mastering. El álbum incluye 10 nuevas 
canciones entre las que destacan los singles “Como la piedra que flota” que cuenta con la colaboración 
de María Arnal y “Amo”. Con su último trabajo titulado “2”, la banda se posicionó como uno de los grupos 
indispensables del panorama musical nacional. Según la mayoría de medios de comunicación, tanto 
especializados como generalistas, “2” fue el mejor disco del año 2016 y el directo de la banda uno de los 
mejores de la escena.

TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

Segueix-nos a:
FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona

HORARIS: Dilluns a dissabte de 9:30h a 21:00h. Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Consulta la NOSTRA PROGRAMACIÓ a www.culturafnac.es



DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIÉRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SÁBADO DIUMENGE DOMINGO

2 3 4 5 6 7 8
FÒRUM ESTIUENC FÒRUM ESTIUENC FÒRUM ESTIUENC 19:00h THE SANTIAGO 

ACEVEDO ENSEMBLE
“La travesía”.
Actuació en directe.

18:00h “NO ES PAÍS PARA 
VIEJOS” 
De Joel i Ethan Coen.
(EEUU 2007).
Projecció.

18:00h YU-GI-OH! 
SPEED DUEL
Demostració del joc de cartes
col·leccionables.
A càrrec de Devir.

TANCAT
CERRADO

9 10 11 12 13 14 15
18:00h AMARAL
“Salto al color”.
Signatura d’exemplars. 

18:00h “COMANCHERÍA”
De David Mackenzie.
(EEUU 2016).
Projecció.

FESTIU
FESTIVO

19:00h TECHBLOOM: 
BEYOND TECH TRENDS
Podcast d’emprenedoria 1ª Edició.
Amb la presència de Nerea 
Luis Mingueza, Elisenda 
Bou i Mónica Fernández.

19:00h #DISKIMUS11
Presentació de DVD/BR de “Alita: 
Ángel de combate”.
Anàlisi de la pel·lícula i comentari 
dels extres per part de Jordi Ojeda, 
autor del llibre “Robots de cine. De 
María a Alita”.

19:00h TAM TAM GO!
“Volando sobre un tacón”.
Actuació en directe i signatura
d’exemplars.

TANCAT
CERRADO

16 17 18 19 20 21 22
18:00h “MUD” 
De Jeff Nichols.
(EEUU 2012).
Projecció.

19:00h LEÓN BENAVENTE
“Vamos a volvernos locos”.
Xerrada i signatura d’exemplars.

19:00h PRESENTACIÓ 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
“La Fosa”.
De Alfredo Arias.
Presentació amb l’autor.

19:00h “UNI-VERSOS 
SILVESTRES”
De Dani Flaco.
Presentació amb l’autor i
Christian Gálvez, presentador, 
actor y escriptor. 

19:00h CLUB DE LECTURA
Llibre a tractar “Canción dulce”.
De Leila Slimani.
A càrrec d’Elena Sauquet.0

De 19:00h a 21:00h
TALLER APPLE
Descubriendo el nuevo ipadOS.
Imparte nuestro Apple 
Master Kevin Majojo.

De 19:00h a 21:00h 
TALLER APPLE
Descubre la nueva gama de 
iPhone y resuelve tus dudas.
Imparte nuestro Apple 
Master Kevin Majojo. TANCAT

CERRADO

23 24 25 26 27 28 29
18:00h CINEMA 
CLUB FNAC KIDS

“Pokémon: Detective 
Pikachu”.
De Rob Letterman. 

(EEUU 2019).
Projecció.

FESTIU
FESTIVO

19:00h BLOCKCHAIN 
CATALUNYA
Smart contracts per a la gestió 
de la propietat intel·lectual.

19:00h “MAX EN 
LOS AÑOS 20”
De Rubén del Rincón 
y Salva Rubio.
Presentació amb les autores.

FNAC GAMING
“Fifa 20”.
Free to play.
Vine a jugar unes partides. 

19:00h #DISKIMUS12
Presentació del llibre 
“Descubriendo a Mariquita Pérez”.
De Salud Amores i Alicia Amigó. 
Amb la presència de les autores. 
Modera Jordi Ojeda.

19:00h TRINIDAD 
MONTERO. LA TRINI
“Confesiones de una diva”.
Actuació en directe. 

TANCAT
CERRADO

30
18:00h CINEMA 
CLUB FNAC KIDS

“El fantástico señor 
Fox”.
De Wes Anderson,

(EEUU 2009).
Projecció.
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